
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020-

Afrodescendencia y Multiculturalismo en Colombia
Equipo docente: Claudia Mosquera y Ruby León (Universidad Nacional

de Colombia)

● Desde el 3 al 21 de agosto de 2020.
● Lunes a viernes de 11 a 13 horas, modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom. 
● Carga horaria: 30 horas.
● Matrícula: $4.312. AECID financia becas totales y parciales. Becas de hasta el 

100% del valor de la matrícula para personas afrodescendientes.
● Dirigido a egresadas/os universitarios.
● Formulario de inscripción  .

Objetivos: 

Conocer los avances que existen en el  país  en torno a la  concreción de derechos
sociales y colectivos a las comunidades negras del país.

Contenidos:

- Tipología híbrida del Estado colombiano: liberalismo y multiculturalismo
- Multiculturalidad y multiculturalismos
- Ciudadanías diferenciadas y derechos culturales
- Escenarios  de  la  vida  política,  económica,  social,  ambiental  y  cultural  en

Colombia  para  individuos,  grupos,  colectivos  y  comunidades  negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

- Población,  negra,  afrocolombiana  raizal  y  palenquera  en  Colombia:  “raza”,
datos sociodemográficos, socioeconómicos y de pobreza

- Racismo institucional en las instituciones que prestan servicios sociales
- Territorios y desterritorialización de comunidades negras

Método didáctico:

Exposición de los temas e intercambio

Sistema de evaluación:

Trabajo final que propondrán las docentes.
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